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La serie 7000 es la gama más completa de 
generadores electrostáticos para adhesión temporal. 
Utilizando las últimas tecnologías de alto voltaje, 
ofrecen al usuario industrial el más alto nivel de 
fiabilidad, rendimiento y seguridad. 

 

La gama incluye generadores de 30kV y 
50kV, con potencias de salida de 60W o 
150W, y alimentación a 220VCA o 24VDC. 

Modelo Alimentación HV Máx. I Máx W Máx Monitorización remota Limite HV y I 
ION-7360P-DC 24VDC + 30kV 2mA 60W SI SI 
ION-7360N-DC 24VDC - 30kV 2mA 60W SI SI 
ION-7360P-AC 90-264V 50/60Hz + 30kV 2mA 60W SI SI 
ION-7360N-AC 90-264V 50/60Hz - 30kV 2mA 60W SI SI 
ION-7560P-DC 24VDC + 50kV 1,2mA 60W SI SI 

ION-7560N-DC 24VDC - 50kV 1,2mA 60W SI SI 

ION-7560P-AC 90-264V 50/60Hz + 50kV 1,2mA 60W SI SI 

ION-7560N-AC 90-264V 50/60Hz - 50kV 1,2mA 60W SI SI 

ION-73150P-DC 24VDC + 30kV 5mA 150W SI SI 

ION-73150N-DC 24VDC - 30kV 5mA 150W SI SI 

ION-73150P-AC 90-264V 50/60Hz + 30kV 5mA 150W SI SI 

ION-73150N-AC 90-264V 50/60Hz - 30kV 5mA 150W SI SI 

ION-75150P-DC 24VDC + 50kV 3mA 150W SI SI 

ION-75150N-DC 24VDC - 50kV 3mA 150W SI SI 

ION-75150P-AC 90-264V 50/60Hz + 50kV 3mA 150W SI SI 

ION-75150N-AC 90-264V 50/60Hz - 50kV 3mA 150W SI SI 

Especificaciones 
Construcción: Acero de 1,5mm con soportes de montaje. 
Salidas: Dos conexiones de salida de alta tensión. Para salidas de alta tensión adicionales, se 

puede disponer de una caja de conectores externa. 
Configuración: Local y remota. 
Instalación: Se requiere una ubicación seca y limpia. Temperatura ambiente máxima de 40°C. 

HR máx 70%, sin condensación. 
Normativas: 2006/95/EC Directiva de baja Tensión. 
 2004/108/EC Directiva EMC 

GENERADOR CARGA ELECTROSTÁTICA 
Ref.: ION-7360, ION-73150, ION-7560 y ION-75150   
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Ventajas 

Funcionamiento 

• La serie de generadores 7000 
usa electrónica de estado 
sólido y tecnología de 
conmutación para una máxima 
estabilidad y fiabilidad.  

• 8 modelos disponibles con 
alimentación a 24VDC y a 
90V-264VAC. 

• Tiempos rápidos de subida y 
bajada de tensión. 

• Dos conexiones de salida de 
alta tensión. Más salidas de 
alta tensión son posibles con 
una caja de conectores 
externa. 

• Disponible en dos polaridades 
positiva o negativa, se ha de 
especificar en el pedido. 

• Control dual, local y remoto. 

• Ajuste de tensión y corriente 
constantes. 

Interfaz de control 

• La interfaz de control da al 
usuario el control completo de 
las funciones del generador.  

• Interruptor de encendido y 
apagado de la alta tensión. 

• Configuración y ajuste de la 
alta tensión y de los límites de 
corriente. 

• Sensores de control de salida 
real de voltaje y corriente para 
una fácil visualización. 

• Para una completa facilidad de 
instalación, el generador 
proporciona un suministro de 
CC de 10V para todas las 
funciones anteriores: el cliente 
no necesita suministrar 
alimentación adicional. 

• Dispone de una selección 
automática de corriente o 
modo de voltaje constantes. 

Monitor remoto 

• Un sistema de monitoreo 
remoto verifica el estado de 
salida de alto voltaje del 
generador. Están previstos 
relés libres de tensión para 
conectar una alarma o 
retroalimentar a un PLC. 

Fiabilidad 

• Salida protegida de 
cortocircuito y arco. 

• Entrada protegida de 
sobrecargas y caídas de 
tensión. 

• Carcasa resistente 
mecánicamente para montaje 
en pared o banco. 

Seguridad 

• Múltiples niveles de protección 
para la máxima seguridad en 
funcionamiento.

 
Dimensiones (mm) 

 
Accesorios 
Modelos DC se suministra con un 
cable de alimentación de 24 VDC 
de 5m y un cable de tierra de 5m 
como estándar.  

Modelos AC se suministra con un 
cable de alimentación integral de 
5m y un cable de tierra de 5m. 
Solicite el cable de interfaz de control por separado: opciones en la tabla. 

Descripción Referencia 
Cable Interfaz de control M12x8 pin 5m ION-80777 
Cable Interfaz de control M12x8 pin 10m ION-80973 
Cable monitor remoto M12x5 pin 5m ION-80778 
Cable monitor remoto M12x5 pin 10m ION-80974 
Cable alimentación M12x4 pines de 24V 5m (incluido) ION-80779 
Metro extra de cable de red para la versión CA ION-80308 


